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Guatapé Emprende

AREA CULTURA Y PATRIMONIO DE GUATAPÉ.
Informamos a la comunidad que acatamos las instrucciones sobre las decisiones
tomadas a nivel local y global para salvaguardar la salud de nuestros ciudadanos.
Por este motivo todas las clases presenciales en el Centro de Formación Artística
quedan aplazadas hasta nueva orden, al igual que los apoyos interinstitucionales
como CDI, Instituciones Educativas, Centro Día y demás actividades que se
desarrollen en el auditorio municipal y el museo.
Debido a este suceso, y en aras de aportar desde el arte y la cultura en estos
tiempos de aislamiento en cada uno de sus círculos personales y familiares,
optamos por continuar con las clases de manera virtual.
Acordamos con nuestros docentes de las áreas de música, teatro, danzas y artes
plásticas, generar una serie de videos tutoriales los cuales serán enviados a cada
uno de los grupos de WhatsApp, que fueron creados al iniciar las clases y están
discriminados por cada curso dependiendo del nivel y el programa en el que se
encuentren matriculados. Cada video tendrá un enfoque temático donde de una
manera didáctica se continuarán con los objetivos pedagógicos y metodológicos
planteados desde la institución con el ánimo de responder a los usuarios que
realizaron sus matrículas de manera adecuada y esperan recibir sus clases. Pero
también con el objetivo de seguir generando espacios de sana utilización del
tiempo libre, más en estos momentos donde las actividades rutinarias se tornan
totalmente atípicas y recordando que el ARTE existe para generar tranquilidad en
momentos de caos. También se acuerda hacer un préstamo, bajo todos los
protocolos de seguridad establecidos, y hasta que se normalice la situación, de
los instrumentos musicales destinados exclusivamente para los grupos de
proyección, para que, de una manera guiada desde nuestros profesionales, sigan
practicando y avanzando en cada uno de sus manifestaciones artísticas.
Esperamos de esta manera seguir aportando a la transformación social y
generando seres sensibles que sean los líderes del mañana tomando decisiones
en beneficio de la construcción de nuestro tejido social.
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